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Epílogo

De la mayoría de las tradiciones, de los usos y costumbres populares que 
celebramos, festejamos o rememoramos provenientes del pasado es imposible 
saber quién fue el primero en hacerla y cúando se comenzó.

Muchas de ellas sufrieron un proceso de expansión, pero el tiempo, y las nuevas 
modas o los cambios de costumbres hacen que sólo vayan quedando reducidas 
a un pequeño grupo de localidades o reducidos grupos de personas.

Otras, como nuestro caso de la Crujida de Gamones, da la impresión de que ha 
sido muy local, muy del ámbito de las familias, no habiéndose extendido por la 
geografía cercana de la Sierra de Cádiz, como podría esperarse de un asunto tan 
festivo en el día de la Cruz.

Podemos intentar encontrar un origen en el tiempo, aunque es una tarea baldía, 
ya que sólo tenemos la referencia en 1945 del clérigo Sebastián de Ubrique, 
que decía que en la fiesta de la Cruz y en la de San Isidro se encendía grandes 
candelas y se crujían los algamones de los montes.  Salvo eso, de ahí para atrás 
nos resulta imposible conocer ahora mismo nada nás, y menos aún poner nombre 
y apellido al primero que crujió gamomnes y lo hizo fiesta.

Lo que sí podemos decir que esa persona tenía un buen conocimiento del 
comportamiento del gamón en el fuego, fruto de la casualidad o no, pero le sacó 
rendimiento y sobre todo todos aquellos que continuaron haciéndolo y que nos ha 
permitido que nos llegue como algo ya tradicional el 3 de mayo.

Manuel Castro



Esa tradición “tan rara” en la que en las calles se hace fuego, estamos haciendo 
ruido constantemente con los crujidos de los gamones, y ocupamos plazas hasta 
altas horas de la madrugada no es sino una “válvula de escape” social en la que 
se rompe el orden normal de la vida cotidiana para en este caso celebrar la vida, 
la fecundidad, el ciclo de la naturaleza que se recupera y repone de un largo y 
yermo invierno.  

Actualmente los valores que como ubriqueños nos vinculan a la “Crujida de 
Gamones” los podemos categorizar en los ámbitos del  ritual festivo, la tradición, 
la memoria colectiva y la identidad.  

Aunque el carácter de nuestra fiesta es efímero, ya que sólo dura una tarde-noche, 
y cíclico porque la hacemos anualmente, es una vía de expresión de celebración 
de la vida como decía antes, formando parte de nuestro patrimonio inmaterial 
ubriqueño, igual que las “Canciones de Columpio” que se cantaban nuestros 
antepasados.

El sentimiento de identidad con la Crujida es muy patente y muy potente en todos 
los ubriqueños.  Así su difusión es una tarea importante que tenemos que poner 
en práctica todos para que nuestra fiesta sea conocida y reconocida.

Si no puede venir, al menos el cómic que acaba de leer le habrá ayudado a co-
nocerla un poco más, con un paseo por la Historia más o menos factible, aunque 
siempre le recomendaré acercarse a conocer la fiesta y esa tradición tan singular, 
ya que  crujir gamones, cuanto menos es una experiencia única, que sólo se pue-
de hacer en mayo en Ubrique.



Los rincones mágicos de Ubrique
María Campos

Contar una historia a través de ilustraciones y por medio de la secuencia de 
viñetas ya, de por sí, no es nada fácil y, si además, se trata de una celebración de 
carácter local y único como es la “Noche de las Candelas”, en la que se intenta 
identificar el origen de esta celebración, así como una explicación del desarrollo 
de la misma, nos encontramos ante un reto magníficamente superado por el 
ubriqueño y artista plástico “Zarva”, Salvador Barroso.

En este relato encontramos dibujadas de un modo admirable, conexiones entre 
distintos espacios (el Yacimiento Arqueológico Ocuri y Ubrique), el tiempo (el 
pasado y el presente) y, en definitiva, el origen y enigma de una tradición mediante 
la búsqueda de la identidad familiar.

Describir en qué consiste la celebración de la “Noche de las candelas”, su posible 
origen, nos vincula con una búsqueda de la identidad propia de las ubriqueñas y 
los ubriqueños. Una celebración que está declarada “Fiesta de interés turístico de 
Andalucía” (2008), que asienta sus bases en el pasado y de la que existen varias 
hipótesis del inicio de su tradición: desde fuentes históricas, leyendas e, incluso, 
tradiciones locales.

No es producto del azar que uno de los lugares elegidos sea el Sierra Benalfí o “Salto 
de la Mora” , nombre que procede de leyendas y que hoy está catalogado como 
Yacimiento Arqueológico Ocuri. Este enclave es uno de los lugares principales 
donde se desarrolla parte del argumento del cómic, donde las investigaciones 
históricas y arqueológicas han aportado resultados que sitúan el uso y desarrollo 
de este espacio en el trascurso de la historia, al menos desde época ibera (V-
IV a.C.).Un lugar importante en la cultura ibera la ocupan los santuarios (un  
espacio de culto  asociado a una orografía destacada, como podemos identificar 
en Ocuri, cuya sitúación en alto otorga una monumentalidad natural) y los rituales 
(se han identificado ritos de iniciación guerrera, de matrimonio, de fecundidad, 
fertilidad, gestación...). En todos estos rituales el fuego está presente como 
símbolo de cohesión social, ideológica y religiosa. Asimismo, podemos determinar 
su continuidad dentro de la cultura romana, ya que se encuentra adscrita a la 
consideración de municipio romano, perteneciente al Conventus Gaditanus 
dentro de la Bética. De este momento histórico, se conservan gran cantidad de 
estructuras arqueológicas, inscripciones latinas y construcciones, que nos indican 
la existencia de una arquitectura monumental, así como los diferentes usos del 
espacio: necrópolis, termas, cisternas, viviendas, etc. 



A través del personaje de Toris (maga) visitamos los diferentes espacios donde 
transcurre la historia de “La noche de las candelas” intuyendo el pasado y 
celebrando el presente de nuestra tradición de crujida de gamones que festejamos 
cada mes de mayo. Los elementos básicos que componen esta tradición, son, por 
un lado, el gamón, cuyo nombre  científico es “Asphodelos albus” y, por el otro, 
el fuego (la leña, la hoguera).

Además de los usos que los historiadores antiguos detallan del gamón (Hesiodo, 
Plinio “El viejo”) y la relación con los ritos paganos donde el fuego es un símbolo, 
existen otras posibles hipótesis del origen de esta tradición. Una vinculada a los 
pastores de la sierra, que al ver peligrar sus rebaños, buscaron una solución en 
realizar hogueras y explotar gamones, pues con el sonido ahuyentarían a los lobos 
que, hasta principios del siglo XX, fueron abundantes en la serranía de Cádiz. Otra 
explicación del origen del día de los gamones es la relacionada con la entrada 
de la tropas napoleónicas en Ubrique en diferentes momentos del año 1810, en 
las que incendiaron y saquearon buena parte de los edificios más relevantes de 
Ubrique: Casa Consistorial, Convento de Capuchinos, San Juan Letrán , El Archivo 
Histórico... Parece ser que se transmitió la idea de que el momento de crujir un 
gamón provocaba un fuerte sonido que podría equipararse con el sonido de un 
disparo por lo que, los serranos del principios del XIX, podrían haber asustado a 
los franceses para que no siguieran con los destrozos de Ubrique (Las crónicas 
recogen que los franceses entraron en Ubrique hasta en 15 ocasiones). Paula 
también se verá envuelta dentro de una escena entre serranos y franceses... 
(Recoge la escritora gaditana Francisca Larrea: “A la voz vienen los franceses 
todo se abandonaba y corrían al monte” . No es de extrañar que nuestros vecinos 
del XIX lucharan por defender el pueblo desde la situación estratégica  que nos 
ofrece nuestra sierra. Otra cosa sería saber si emplearon o  no el sonido de los 
gamones al crujir para intentar fastidiar a los franceses).

No será hasta la obra del padre fray Sebastián de Ubrique,sobre la “Historia de la 
Villa de Ubrique” (1945), donde  menciona que desde mediados del siglo XIX se 
celebraba el día de la cruz.

 En la actualidad, se observa una relación de la arquitectura popular con el medio 
natural. Ya en 1824 Francisca Larrea, escritora gaditana y madre de la escritora 
conocida como Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber), alaba “las excelencias 
geográficas y naturales de la pequeña población ubriqueña de entonces y de sus 
gentes”, resaltando la singularidad de las calles ubriqueñas, sus calles “cuesta 



arriba” y “cuesta abajo” (calles y casas declaradas Bien de Interés Cultural). Es, en 
estas calles de Ubrique que alberga edificios que revelan su pasado histórico de 
arraigo medieval, con identidad de la herencia del mundo cristiano y musulmán, 
donde Paula busca a su abuelo.

   Entre sus edificios más emblemáticos, destacan: el Convento de Capuchinos, 
cuya construcción se inició en 1670 por orden de Don Rodrigo Ponce de León; el 
edificio de San Juan de Letrán, de planta octogonal y una monumental fachada 
inspirada en el Renacimiento italiano; la Ermita de San Pedro, de estilo neoclásico; 
el edificio del Ayuntamiento, del siglo XIX.

Otros edificios de Ubrique de función religiosa, y a su vez, de importancia histórica 
y etnográfica son: la Ermita de San Antonio, del siglo XVI, ; la Iglesia de Nuestra 
Señora de la O, de mediados del XVIII; la Iglesia del Convento de Capuchinos; 
Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del siglo XVI y principios del XVII; o la 
Ermita del Calvario. Pero, además, en Ubrique, encontramos  un amplio patrimonio 
etnográfico: cruces, como la de la Trinidad, el Toledo o la Plaza de la Verdura; 
fuentes, como la de Plaza del Ayuntamiento (del siglo XVIII), los Nueve Caños o la 
Parra.

Las “candelas” se realizan gracias al empeño de los vecinos y vecinas que  días 
previos recogen la leña, adornan las calles con flores, las iluminan, crean bonitas 
cruces con claveles y, en la noche de la celebración, preparan un amplio repertorio 
de la gastronomía local de toda la vida (tortas fritas, buñuelos, etc.). Disfrutarla, no 
sólo  desde el punto de vista contemplantivo, sino participativo, es esencial  para 
entender su singularidad.

En 2019 se inscribieron 24 candelas, señal clara de que la tradición continúa.

Salvador Barroso (Zarva) ha propuesto un bello paseo recorriendo el pasado y 
el presente de Ubrique a través de sus calles: calle Ronda, Libertad, Llano de la 
Calera, Ubrique el Alto, Plaza de la Verdura, Caldereto-Calvario, Misión Rescate, 
Barriada Andalucía, la Ladera, Zona Peña Bética, AA.VV Avenida España, El Prado, 
zona hipersol, salto de la Mora, Alameda del Cura, el Jardín-18 de Julio, Algarrobal, 
el Sacrificio, Antonio Vega, el Poyetón, Coto Mulera y la nueva Vega.

Para la celebración de la “Día de la Cruz” todas son importantes, porque todas 
celebran y perpetúan, no sólo una tradición, sino una idiosincrasia casi endémica 
y única, que identifica  a todo un pueblo con siglos y siglos de historia.








